
MODALIDAD  VIRTUAL

ASESORÍA
MASCULINA,
FEMENINA Y
PERSONAL
SHOPPER
“La 
comienza en el
momento en el
que                   ser tú
misma”

belleza

decides
Coco Chanel

C U R S O    E S P E C I A L I Z A D O 



CONTENIDO

BENEFICIOS

ModalidadONLINE

OBJETIVO
DEL CURSO

Los estudiantes al terminar el curso tendrán 
las capacidades de seleccionar,organizar y 
combinar, el vestuario, complementos y esti-
lismos no solo en personas sino en empresas.

• Conocer marcas de moda, tendencias, 
consejeria acertiva y morfología.

• Quieres llevar tu marca a otro nivel.

• Buscas conocimiento que te ayude a sobre-
salir como emprendedor.

• Origen y análisis de las tendencias.
• Componentes de la imagen - fondo de ar-
mario.
• Introducción a la imagen.
• Estilos universales.
• Morfología femenina y masculina.
• Visagismo y tipos de rostros.
• Ilusión óptica en accesorios: Cortes de ca-
bello y barba
• Colorimetría.

En este curso aprenderás los fundamentos 
de la imagen de damas y caballeros, como 
también las siluetas, el color y las combina-
ciones de armario que te permitirán cons-
truir un estilo propio para diferentes ocasio-
nes de uso. Con la finalidad de que puedas 
aplicar los conocimientos obtenidos de 
manera inmediata, hemos desarrollado un 
contenido académico en el cual tendrás la
posibilidad de conocer las herramientas y 
metodología para construir una imagen que 
te permita aprovechar tu guardarropa y tus 
características físicas. Realizarás un pro-
yecto final del curso en el cual aplicarás 
todo lo aprendido.

Clases en
Vivo

Plataforma
Hangout Meet
y Google

Contenido
Dinámico 

Sesiones
Grabadas en tu
aula virtual 

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE CURSO
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE CURSO
te puedeinteresar si . . .

. . .

. . .

. . .

estas en el rubro textil, moda y deseas ex-
pandir tus conocimientos.

estudiantes o profesionales diversos 
como, estilistas, diseñadores, miembros 
de agencias publicitarias o productoras, 
profesionales de moda y de relaciones pú-
blicas.

darle un plus a tu marca y llevarla a otro 
nivel.



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE
JAVIER ROJO

03 DE ABRIL 2023
 Lunes y Miércoles de 7:00pm a 9:15pm

......ser pionero en
diferentes rubros
de la moda.

.......transformar tu
marca y llevar la
delantera en la
industria del esti-
lismo.

CURSO
ASESORÍA MASCULINA, FEMENINA Y PERSONAL SHOPPER

MODALIDAD
CURSO VIRTUAL

DURACIÓN
5 SEMANAS (10 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.525.00 (PAGO ÚNICO)

+51 947 187 818

https://www.chio-lecca.edu.pe/

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Asesor de imagen personal y corporativo, certificado por
“Colour Me Beautiful España”. Trabajó 10 años como
Asesor de Imagen en Argentina con reconocidos artistas
del medio. Productor y realizador de desfiles de moda
locales, nacionales y distintas producciones con
 los mejores diseñadores de Latinoamérica

Incluye certificado de participación a nombre de Chio Lecca Fashion 
School.

• Una vez iniciado el curso, no se hace devolución.

• El curso iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alum-
nos matriculados establecido por Chio Lecca Fashion School.
Chio Lecca Fashion School se reserva el derecho de modificar la plana 
docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

• Toda modificación será comunicada anticipadamente a los partici-
pantes.

• Todo el material estará a disposición en nuestras plataformas virtua-
les.


